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EDITORIAL
En este volumen, nos es muy gratificante dar a conocer a todos nuestros lectores que
la revista Sathiri ha logrado la indexación en la Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico, REBID, una plataforma de contenidos científicos y académicos
de acceso abierto producidos en el ámbito iberoamericano. De igual manera, hemos sido
aceptados en LatinREV, red cooperativa de revistas y asociaciones académicas del campo
de las ciencias sociales y las humanidades, fortaleciendo así la calidad científica de nuestra
revista.
Este importante avance es el resultado del apoyo de la comunidad universitaria, que a través
de su trabajo conjunto nos ha permitido alcanzar el objetivo de consolidar cada día más a
nuestra revista; por lo que expreso un agradecimiento profundo al equipo editorial, por su
compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia.
La presente entrega de la revista Sathiri está vinculada con el lema de la Politécnica del
Carchi “Educamos para transformar el mundo”, transformación que empieza en la academia,
precisamente partiendo desde la función sustantiva de la investigación como un factor clave
para fomentar el conocimiento y la ciencia. Es así que Sathiri, en su número 16 volumen 2,
contempla diez artículos distribuidos en las siguientes áreas:
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En la sección Educación, presentamos un artículo resultado de una investigación profesoral
realizada en un programa de estudios profesionales a fin diagnosticar los factores que
están asociados a la deserción estudiantil. En el área de Estado, Gobierno y Administración
Pública, los artículos presentados se centran en analizar los fundamentos legales y públicos
del derecho a la identidad y de la educación en los centros de privación de la libertad.
Continuamos con la sección de Ciencias Sociales y Económicas, en la cual se presentan
dos artículos: uno hace referencia a las políticas adaptadas para cumplir con el objetivo de
asegurar la dirección eficiente de un negocio para prevenir y detectar problemas y disminuir
riesgos; el otro plantea una revisión teórica sobre la auditoría social y su relación con la
auditoría de los estados financieros, permitiendo a los lectores tener una visión más amplia
de la realidad empresarial.
“La transferencia de embriones en bovinos en la provincia de Carchi”, un artículo que evalúa
la respuesta superovulatoria y la tasa de concepción al aplicar la técnica no quirúrgica de
transferencia de embriones en vaconas, en las fincas Santa Clara y San Francisco en la

provincia del Carchi, forma parte del área de Agropecuaria. En la actualidad, existe una mayor
preocupación a la hora de mantener una alimentación saludable y nutritiva, por lo que, en
la sección de Ingeniería, se presenta un artículo en el que los investigadores evaluaron las
características fisicoquímicas de yogurt con probiótico Bifidobacterium spp. formulado con
jalea de uvilla y harina de quinua, con el objetivo de crear productos sanos y de gran valor
nutricional que aporten proteínas, grasas, vitaminas y minerales a la dieta diaria; así mismo,
en esta sección se presenta un artículo cuya finalidad es mejorar el proceso de ventas y
atención a clientes basándose en las necesidades de un restaurante que implementa un
sistema de información para gestionar de manera eficaz y eficiente los pedidos de los
clientes y la atención en el local. Para finalizar, la revista, en la sección Salud, presenta un
artículo sobre la reutilización de yesos en laboratorios de mecánica dental, fomentando
la aplicación de técnicas adecuadas y, además, obteniendo un modelo sostenible para
disminuir la generación de residuos sólidos dentales; en esta sección se presenta también
un artículo que realiza un análisis comparativo entre las dietas alimentarias de familias de
Ambato y Píllaro, mediante la aplicación de indicadores de alimentación saludable para
alcanzar una calidad de vida adecuada.
Estos artículos son el resultado del rigor y profundidad de las investigaciones realizadas por
los autores, con temas que corresponden a la realidad de la sociedad.
Agradezco a nuestros lectores por considerar a la revista Sathiri como una referencia en
sus investigaciones. Segura que este aporte investigativo y documental será del interés de
investigadores, docentes y estudiantes en el desarrollo de sus actividades.
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